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12. Página web de información: www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/.

Málaga, 13 de agosto de 2007.- La Delegada, P.S.
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio 
Moreno Morales. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 31 
de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación 
de construcción e implantación de diversos módulos del 
Sistema Integrado de Planificación, Gestión y Control 
del Gasto de la Junta de Andalucía. (PD. 3487/2007) 
(BOJA núm. 162, de 17.8.2007). (PD. 3662/2007).

Advertido error en la disposición de referencia, para la 
adjudicación de construcción e implantación de diversos mó-
dulos del Sistema Integrado de Planificación, Gestión y Control 
del Gasto de la Junta de Andalucía, a continuación se trans-
cribe la oportuna rectificación:

Donde dice:
«8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto.»
Debe decir:
«8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales desde 

la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.»

Y donde dice:
«9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 20 de 

agosto de 2007.
b) Apertura de proposiciones: A las once horas del 23 de 

agosto de 2007, en la sede de la Consejería mencionada.»
Debe decir:
«9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 4 de 

septiembre de 2007.
b) Apertura de proposiciones: A las once horas del 7 

de septiembre de 2007, en la sede de la Consejería mencio-
nada.»

Por lo que queda ampliado el plazo de presentación de 
las ofertas hasta el octavo día posterior a la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente correc-
ción de errores.

Sevilla, 20 de agosto de 2007 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 25 de julio de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, de contratación. 
(PP. 3106/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Asun-

tos Generales, Expte. núm. 31/07, 1407.

2. Objeto del contrato: Contratación de la asistencia téc-
nica para la elaboración del Plan Especial de Protección del 
sector 6 «Real Alcázar» del Conjunto Histórico de Sevilla.

Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

133.000,00 euros, IVA incluido (ciento treinta y tres mil 
euros).

5. Garantías.
Provisional :2.660,00 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, Patio 

de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.
Teléfono: 954 502 323; fax: 954 502 083.
Fecha limite de obtención de documentos e información:  

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas. Fecha límite de presenta-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. Si el último día de presentación 
fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer día hábil si-
guiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas Entidad: Patronato del Real Alcázar 

y de la Casa Consistorial. Domicilio: Patio de Banderas, s/n. 
Localidad: Sevilla.

Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termina-
ción del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o 
inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9,00 
horas.

10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 25 de julio de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 25 de julio de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, de contratación. 
(PP. 3107/2007).

1. Entidad adjudicadora Organismo: Patronato del Real 
Alcázar y de la Casa Consistorial. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asun-
tos Generales, Expte. núm. 994/07.

2. Objeto del contrato Contratación de la Concesión de-
manial para la explotación privativa como cafetería del local 
sito en el jardín del Marqués de la Vega Inclán del Real Alcázar 
de Sevilla.

Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de duración: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 66.000,00 euros anuales (sesenta y seis mil 
euros anuales).

5. Garantías: Provisional: 1.320,00 €. Definitiva: 4% del 
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial. Patio 

de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.
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Teléfono: 954 502 323, fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Presentación de las ofertas. Fecha límite de presenta-
ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. Si el último día de presentación 
fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer día hábil si-
guiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas. Entidad: Patronato del Real Alcá-
zar y de la Casa Consistorial. Domicilio: Patio de Banderas, 
s/n. Localidad: Sevilla.

Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhábil, 
se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9,00 horas.

9. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 25 de julio de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecu-
ción obra de adecuación depósito en Álora (Málaga) 
(NET 964311)». (PD. 3657/2007).

1.Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 964311.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución obra de adecuación de depósito en 

Álora (Málaga)».
b) Lugar de ejecución: T.m. Álora (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4.Presupuesto base de licitación: Trescientos veintiocho 

mil ochocientos setenta y ocho euros con nueve céntimos 
(328.878,09 €), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra   

página Web www.egmasa.es Sección Egmasa Contrata con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo E; Subgrupo 1; Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 2 de octubre de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 

9. La fecha de apertura pública económica será publicada 
oportunamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-
cial de la Unión Europea: 6 de agosto de 2007.

Sevilla, 6 de agosto de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica 
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecu-
ción de obra de colectores y EDAR de Villanueva de Al-
gaidas, Málaga (NET 464308)». (PD. 3656/2007).

1.Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 464308.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obra de colectores y EDAR de 

Villanueva de Algaidas, Málaga». 
b) Lugar de ejecución: T.m. Villanueva de Algaidas, Málaga.
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento cin-

cuenta y cuatro mil setecientos un euros con doce céntimos 
(1.154.701,12 €), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra  

página web: www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo K; Subgrupo 8; Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 3 de octubre de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 6 de agosto de 2007

Sevilla, 6 de agosto de 2007.- El Director de Asesoría Jurídica 
y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes: 2007/000055 
(PA0701) Suministro e instalación de módulos de ofici-
nas en Puerto América (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-


